El presidente de la República, ingeniero Carlos Robeno Flores, enfatizó durante su visita a Zamorano que esta institución
gradúa una gran cantidad de profesionales que contribuyen al desarrollo Científico, tecnológ1co y comunitario que requiere
llonduras y demás países de Aménca ..................................................................................................... pág. 3

Pobladores, autoridades edilicias y eclesiásticas del municipio de San Antonio de Oriente del departamento de Francisco
Morazán, recibieron en un solemne acto, tres valiosas pinturas religiosas restauradas bajo el patrocinio de Zamorano a
través de su Proyecto UN IR y la Fundación para el Museo del llombrc Hondureño .......................................... Pág 16
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A gobierno y empresarios:
ZAMORANO PRESENTA PLAN DE DESARROLLO DE LA
REGION DEL YEGUARE
Funcionarios deL gobierno de Honduras
y empresarios privados
conocieron una propuesta de
Zamorano
para
impuLsar
conjuntamente un Programa de
Desarrollo para la Región del Yeguare
en la zona centro oriental del país,
que beneficiará a 50 mil habitantes
de seis municipios de los
departamentos de Francisco Morazán
y El Paraíso.
Este plan de desarrollo fue bien
acogido por los funcionarios del
gobierno central, los alcaldes y
empresarios de los seis municipios,
entre ellos el ministro de Defensa,
coronel Cristobal Corrales; el
viceministro de Agricultura y
Ganadería, Miguel Angel Bonilla; la
viceministra de Turismo, Jaqueline
Flogia y otros representantes del sector público y privado.

comunidad en la solución de los
problemas, con el apoyo del
gobierno central.
"Felicito a Zamorano por esta
iniciativa y ofrecemos nuestro apoyo
para tener una mejor coordinación en
nuestras actividades y trabajar juntos para lograr nuestra meta de
combate a la pobreza a través del
desarrollo humano sostenible", dijo
Bonilla.
Por su parte, el ministro de Defensa,
coronel Cristobal Corrales, indicó que
el plan de desarrollo implementado
por Zamorano "puede ser un ejemplo
para ayudarnos mucho a desarrollar
el gran plan nacional, porque este
proyecto cuenta con la participación

El viceministro de Agricultura y
Ganadería, Miguel Angel Bonilla ,
señaló que la iniciativa de Zamorano
es congruente con la estrategia de
combate a la pobreza diseñada por
el gobierno, a través del desarrollo
humano y la participación de la

de todas las comunidades, del pueblo
y los alcaldes trabajando con
Zamorano, me parece que es una obra
grandiosa y el camino ideal para que
se planifique no sólo a nivel de
Yeguare, sino a nivel nacional y poder
coordinar para evitar los problemas
que tuvimos este año con el
fenómeno del Niño ".
En relación a los planes de Zamorano
para el desarrollo del turismo en la
Región, la licenciada Flogia, afirmó
que la zona presenta muchos
atractivos como el circuito
denominado "Reales Minas", que es
la parte histórica minera de Honduras, ubicada en Yuscarán y San Antonio de Oriente, así como el ecoturismo
y agroturismo en Zamorano y las
comunidades aledañas.
La funcionaria indicó que apoyará la
creación de microempresas turísticas
para que los beneficios de esta
actividad económica queden
en las comunidades rurales
de la región.

Autoridades, empresarios y funcionarios de
Zamorano intercambiaron opin iones acerca
del Programa de Desarro llo que se
implementa en la región del Yeguare.

Agricultores del Yeguare comparten sus experiendas a nivel nadonal
Pequeños productores de siete
Comités de Investigación Agrícola
Local (CIAL's) de la Región del
Yeguare, participaron en el "II
Encuentro Nacional CIAI:s", desarrollado en el lago de Yojoa.
Representantes de las comunidades
de Lavanderos, Ocotal, Los Limones,
Tabla Grande, Llano del Ocotal,
Silisgualagua y Chagüite Grande,
presentaron los resultados de la
investigación agrícola participativa e
intercam-biaron experiencias con más
de 100 agricultores de otras zonas
del país.

El evento fue patrocinado por el
Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT), contando con la
asistencia de funcionarios del
Ministerio de Agricultura y Ganadería,

FEPROH, IHDER, PRR, SERTEDESO,
DICTA, Programa Regional del Maíz,
Zamorano e invitados de Nicaragua,
Colombia y Canadá.

Don Tomás Barahonn de la
comunidad de Lavanderos
del municipio de Güinope
de El Paraíso, muestra los
resultados obtenidos en su
CIAL
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El sector empresarial del Yeguare se organiza
El pasado mes de mayo, Zamorano
reunió a miembros del sector
empresarial del Yeguare para
compartir en compañía de los
alcaldes municipalidades de la zona,
una exposición sobre el Programa de
Desarrollo de la Región del Yeguare.
Como resultado de la reunión, los
empresarios acordaron organizarse
en un grupo de trabajo con los
propósitos de :
• Desarrollar las empresas de la región, haciendo crecer sus capacidades y aumentar el número de sus
miembros.
• Participar en el desarrollo regional,
aportando sus capacidades en la
planificación y gestión, en coparticipación con otros actores de la
zona.

Zamorano es un miembro más de esta
asociación empresarial, que por su
carácter de promotor de la iniciativa
del desarrollo de la región del
Yeguare, tendrá inicialmente un papel
catalizador a través de su Proyecto
UNIR, que contribuirá a formalizar las
convocatorias y servirá como anfitrión
de las reuniones hasta que se
programe una autogestión de la
organización.
La institución además apoyará en la
medida de su_s capacidades, el acceso
a la información relevante para el

desarrollo empresarial, en base a los
acuerdos apropiados de colaboración.
La asociación está abierta a todos
aquellos empresarios regionales o
extraregionales, interesados en
compartir los esfuerzos por un
desarrollo sostenible para el mejoramiento de las condiciones sociales,
económicas y ambientales, para el
desarrollo humano a través de la
gestión empresarial responsable.

Congratulamos a todos los empresarios
visionarios que han tenido esta formidable inidativa en pro del desarrollo
sostenible de su región.

• Aprovechar mutuamente la colaboración con Zamorano en las áreas
de consultoría, procesamiento, coproducción y apertura de oportunidades de aprendizaje mútuas.
A partir de entonces, se han realizado
otras reuniones en las que además de
haberse desarrollado conferencias
relacionadas con los objetivos de la
asociación, se definieron grupos o
"Clusters" de trabajo en las áreas de:
• Producción agropecuaria,
• Agroforestería,
• Turismo,
• Comercio-servicios y

El ingeniero José Segovia, presentó a funcionarios gubemamentales, municipales y de Zamorano la realidad de los
empresarios de la zona y exhortó a sus vecinos a organizarse para apoyar el desarrollo del Yeguare.

• Agroindustria
Asimismo, se nombró una junta
directiva provisional, conformada
por un representante de cada uno de
los "Clusters", entre cuyas primeras
tareas está la de elaborar los
estatutos para la organización formal
de la asociación y definir los primeros
proyectos a impulsar en favor del
desarrollo de la región.
Algunos de los "Clusters", como en
el caso de turismo, han logrado ya
significativos avances, al plantear
metas y estrategias para impulsar en
el ámbito del Yeguare.

Representates de clusters empresarial de la región del Yeguare
Nombre

Clusters

Francisco Flores

Servicios

José Segovia

Forestal

Jorge Torres y Karl Fick

Agroindustria

Mauricio Quiñonez

Cultivos Agrícolas

Mario López

Turismo

Rigoberto Nolasco

Ganadería
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Otras actividades realizadas por el p
.
.
...
...
.
..
.
..
..

apoyo a la visita de estudiantes de Ingenieria Agricola de Zamorano para experimentar la medición de niveles para
estanques de peces de la Finca "San José" de las Aldeas SOS
apoyo a la visita de los estudiantes zamoranos del módulo de Acuacultura a la Finca "San José" de Aldeas SOS

Casa Blanca de San Antonio de Oriente

apoyo a la visita de estudiantes zamoranos del módulo de Sanidad Animal a pequeños productores pecuarios
talleres sobre "Manejo y Conservación de Suelos a pequeños agricultores"
prácticas de ensayos con variedades de maíz a pequeños agricultores
capacitaciones semanales a productores pecuarios
talleres sobre el "Uso de Abono y Mejoradores de Suelos a pequeños agricultores"
cultivos de Tilapias
capacitaciones periódicas en Cocina Rural a mujeres del Yeguare

La Unión de Tatumbla , y Casa Blanca de Sa
Chagüite Belén de Marai ta y El Ocotal de ~
Los Limones de Moro celí
La s Mesas de San Anton io de Oriente, Sant
Galera de Güinope y Tabla Gran de de Marai •
Tabla Grande de Maraita,
Güinope , Chagüite Belén, Lavande ros de GL
El Rodeo de Yuscarán , Las Playas de San Ar
Occidente de San Antonio de Oriente, San :
de San Antonio de Oriente, El Limón de Sa1
Oriente.
Lizapa de Maraita, Lavanderos de Güinope •
Llano del Ocotal de San Antonio de Oriente
Suyatillo de San Antonio de Oriente
Galeras de Güinope
Las Mesas de San Antonio de Oriente

talleres sobre ¿ Qué es una caja rural. cómo funciona y sus beneficios?
taller sobre control de plagas

demostración de preparación de la tierra con tracción animal a niños y niñas de la Escuela Rural Mixta "Augusto C.
Coello"
apoyo a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en muestreo de suelos
campaña preventiva sobre el Mal de Chagas

.

gira de estudio para el proyecto de construcción de el sistema de agua potable
apoyo financiero y logístico para la restauración de tres cuadros religiosos de la iglesia católica de la comunidad de
San Antonio de Oriente
seguimiento a los grupos de mujeres capacitadas en cocina rural para la multiplicación de su experiencia

...

prácticas de seguimiento a huertos y viveros familiares, comunales y escolares
elaboración de un diseño para el puente hamaca
organización de Comité de Investigación Agricolas Locales (OAL's)

..
..

planificación del Provecto Ecoturistico v Agroturistico
apoyo logístico y participación en la jornada de limpieza comunitaria
Capacitación en la construcción de estufas lorenas
reuniones de apoyo a la organización comunitaria y elaboración de planes de desarrollo de las comunidades del
Yegaure

.
.
.
..
..
..
.
...

mapeo de la región del Yeguare a través de REDSAT
presentación y motivación sobre El Programa de Desarrollo de la Región del Yeguare y el Proyecto UNIR a estudiantes
zamoranos
taller de Sistematización de la Apreciación Rural Rápida de las comunidades del Yeguare
sesiones semanales de capacitación y evaluación en radiodifusión para el grupo apoyo de estudiantes zamoranos
reuniones mensuales del grupo estudiantil de apoyo a las actividades de UNIR
prácticas vacacionales de estudiantes de Zamorano
Seminario-taller sobre "Organización Comunal, Agricultura Sostenible, Mal de Chagas y recursos Naturales"
curso de Corte y Confección
curso de Alfareria y Cerámica
apoyo logístico al Provecto de carretera
Taller sobre "Sexualidad, Enfermedades de Transmisión Sexual. VIH/ SIDA y Medio Ambiente"
Reuniones de seguimiento de a los asociaciones de Caja Rural

.

Conferencia sobre "Certificación de Productos Orgnicos"

reuniones de seguimiento del Comité Coordinador para la Protección de los Bosques de la Región del Yeguare

Casa Blanca de San Anton io de Oriente

Llanos del Ocotal de San Antonio de Orient
Güinope, Chagüite Belén de Maraita , San t

Ojo de Agua de Yuscarán
San Antonio de Oriente

El Ocotal de Yuscarán,
Lizapa de Maraita, Santa Inés de San Ant01
Pacayas de Güinope y
El Rodeo de Yuscarán
Güinope, El Barro de Yuscarán, Casitas de C
El Rodeo de Yuscarán
El Ocotal de Yuscarán, El Llano de Moroce l
La Lima de Tatumbla
San Antonio de Oriente y Yuscarán
Jicarito de San Antonio de Oriente
Mata de Plátano de Morocell
San Inés de San Antonio de Oriente, El Roe
Municipio de Moroceli (Chagüite, El Llano,
Municipio de San Antonio de Oriente J icar
Morocelí, El Rodeo de Yuscarán, El Lim ón d
de Maraita, Yuscarán , La Ciénega de San A1
San Antonio de Oriente, Maraita, Llanos de
Oriente, El Ocotal de Yuscarán
Municipios de Yuscarán, Morocelí, Gü inope,
región del Yeguare
Zamorano (EAP)
región del Yegaure
Zamorano {EAP)
Zamorano (EAP)
región del Yeguare
San Buenaventura, F.M.
Mata de Plátano de Morocelí
Rancho El Obispo de Yuscarán
Hoya Grande de San Antonio de Oriente
Tatumbla'i Maraita
Lizapa de Maraita,
Lav~nderos de Güinope y
El Ocotal de Yuscarán
Zamorano (EAP)
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al técnico del Proyecto UNIR/Zamorano

e Oriente

laraita , Ojo de Agua, de Yu scarán y Lizapa de Maraita

arro de Yuscarán, Jicatito de San Antonio de Oriente,
iente, Ojo de Agua de Yuscarán, San Antonio de
Antonio de Oriente, Lizapa de Güinope, Tabla Grande
e Oriente y Rancho Flor Azul de San Antonio de

Je Yuscarán

lriente, El Barro de Yuscarán, y El Llano de Morocell

Ingeniero Alexis Sevilla de Zootecnia

abril

Ingenieros Carlos Aceituno, Héctor Lagos de Zootecnia

mayo junio

Or. Jairo Hincapié de Zootecnia
Ingeniero Luis Caballero de Recursos Naturales y Conservación Biológica
Ingeniero Edwin Flores de Agronomla
agrónomos Elbyn Ramírez y Rubén Gallozzi (PIA/UNIR)
Dra . Margott de Andrews e Ingeniero Anayansi Rodriguez de Agronomla
estudiantes del módulo de Acuacultura de Zootecnia
Agrónomos Flavia Ramírez y Carlos Lemuz (PIA/UNIR)

abril y junio
mayo
mayo
abril a la fecha
mayo
abril
febrero ala
fecha

Ingeniero Nelson Montoya del Departamento de Economla Aqricola
Ingeniero Werner Melara y Agro.Octavio Avila del Departamento de Protección Vegetal

abril y mayo
junio

Zootecnia

junio

personal de UNIR
Licda. Carolina Nolasco del Departamento de Protección Vegetal, Abraham Barrea y Alex
Valledares del Ministerio de Salud y los estudiantes zamorano Edwin Tivi (PA) y Agrónomo
Olenka Garcla (PIA)
personal del Proyecte ALA 86/20B
Iglesia Católica, Municipalidad de San Antonio de Oriente, Fundación del Museo del
Hombre Hondureño
personal de UNIR

junio
abril

abril
abril a la fecha
abril a la fecha

te,

.lano de Morocelí y Chagüite de Morocell,

rán, , Municipio de Güinope (Pacayas
tano Los Limones
Grande, San Antonio de Occidente, El Llano de
io de Oriente, Mata de Plátano de Morocell, , Lizapa
iente, El Cobre de San Antonio de Oriente y Playas de
)an Antonio de Oriente, Santa Inés de San Antonio de
tumbla y San Antonio de Oriente

Das. Marlón Medrano del Proyecto PROCUENCAS de Zamorano
Sr. Hernán Lagos del Departamento de Planificación
personal de UNIR

mayo a agosto
mayo ajunio
abril y mayo

estudiantes PA zamoranos, Edwin Tivi y Frank Cardoza
municipalidad y habitantes de la comunidad
Agrónomo Olenka Garcla (PIA/UNIR)
personal de UNIR

mayo a la fecha
junio
junio
abril a la fecha

municipalidades, participación comunitaria, AFE/COHDEFOR, AFOCO, Proyecto PORCUENCAS
del Departamento de Recursos Naturales y Conservación Biológica de Zamorano

abril a la fecha

Dr. Keith A·ndrews y Licda. Isabel Pérez

abril a la fecha
mayo

Licda. Isabel Pérez
personal de UNIR
personal de UNIR
personal de UNIR
personal de UNIR y Agrónomo Olenka Garcla (PIA)
personal de UNIR
Prof. Martln
personal de UNIR
Secretaria de Salud y Ministerio de Educación
personal de UNIR

junio
mayo a la fecha
abril a la fecha
agosto
septiembre
septiembre

Ingeniero
Pilar Ramírez

septiembre

septiembre
septiembre
Abril a la fecha
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Mujeres del Yeguare organizan microempresas
Decenas de mujeres de la región del Yeguare,
organizaron y fundaron varias microempresas con el
propósito de luchar contra la pobreza y generar
ingresos a sus hogares a través de sus habilidades.
El Proyecto UNIR-Zamorano apoyó la capacitación,
organización y comercialización de los productos
elaborados por el grupo de mujeres "SECRIMAR", de
la comunidad de Ojo de Agua en el Municipio de
Yuscarán, El Paraíso; quienes se capacitaron en corte
y confección y actualmente elaboran prendas de vestir
femeninas para todas las edades.
Grupos de mujeres de las comunidades de Lizapa, El
Plan, Joya Grande, Santa Inés, Rancho El Obispo y
Ocotal se capacitaron en la elaboración de productos
conservados (mermeladas, jaleas y vinos), en cocina
rural, repostería y panadería.

Grupo de mujeres "SEC RIMA R" de la comunidad de Ojo de Agua de El Paraíso, realizando
una práctica durante su curso de "Corte y Confecc ión".

Cada una de las microempresarias tienen el
compromiso a corto plazo de multiplicar su exitosa
experiencia a otras mujeres de sus comunidades y de
la región del Yeguare.
Además, las mujeres de la población de Rancho El
Obispo se interesaron en capacitarse en manualidades
de madera, alfarería y cerámica, objetos que
próximamente comercializarán a nivel regional y
nacional. Los productos elaborados por las mujeres
del Yeguare son de gran calidad y competirán
fuertemente con otros rubros similares, elaborados
en otras zonas del país.

Pobladoras de la comunidad de Lizapa, elaboraron du lces decorativo para adornar pa tetes
durante su curso de ''Panadería y Repostería"

Felidtamos a cada una de ellas y deseamos que
continúen adelante en esta inidativa.

Hab1tantes de Tatumbla participan en curso de alfabetización
Miembros de las comunidades de La
Lima y Cofradía del municipio de
Tatumbla en el departamento de
Francisco Morazán, participan en un
"Curso de Alfabetización de Adultos".
Este proceso educativo aprobado por
el Ministerio de Educación , cuenta
con siete voluntarios, quienes
iniciaron sus labores al frente de sus
respectivos centros educativos el
pasado mes de junio.
Los frutos de esta iniciativa resaltan
desde ahora, muestra de ello es que
un alto número de estudiantes

pueden leer sus primeras lecciones y
todos continúan mejorando cada día,
gracias a la colaboración técnica de Alfabetización Social Integral
Cristiana (ALFASIC), con
el apoyo del Proyecto
UNIR-Zamorano.
Esta experiencia tiene
carácter piloto y en el
futuro otras comunidades del Yeguare podrán
sumarse a este esfuerzo

y así reducir los í ndices
analfabetismo de la región.

de

Participantes y fac ilitadores del curso de "Alfabetización de Adultos", posan
para la cámara de este boletín in fo rmativo.

Niñez del Yeguare, celebró el Dia Internadonat ae ta 11erra
Decenas de niños y niñas de las
escuelas de la región del Yeguare,
celebraron el Día Internacional de la
Tierra con cantos, danzas y poesías
que resaltaban la importancia del
medio ambiente y los recursos naturales.
Esta conmemoración se realizó el
pasado mes de abril en la comunidad
de Jicarito, San Antonio de Oriente ,
departamento de Francisco Morazán;
con la participación de los alumnos
de las escuelas rurales mixtas: "Jaime
Guzmán" de Joya Grande; "Roberto
Hasbún" de San Francisco; "Augusto
C. Coello" de Las Mesas; "Francisco
Morazán " de Jicarito; "Alisan Bixty
Stone" de Zamorano y "José Cecilia
del Valle" de Chagüite,
También participaron los jóvenes del
"Instituto de Tatumbla", los
integrantes del "Grupo Amigos del
Medio Ambiente y la Salud" y del
"Grupo Adal" de Jicarito, todos ellos
apoyados por estudiantes del módulo
Desarrollo Rural de Zamorano.
La niña Mirian Carolina Ramos (11
años ) de la escuela " Roberto
Hasbún", ganó el concurso de
"Identificación de plantas y animales

--

Este dibujo es del niño Mario Enrique Rodríguez de la
escuela rural mixta República de Cuba de la comunidad
de Los Limones del municipio de Morocelí de El
Paraíso, ganador del primer lugar del concurso de
dibujo realizado durante la celebración del Día
Internacional de la Tierra.

de mi comunidad". Asimismo, cada
centro de estudio tuvo la oportunidad de exhibir un mural alusivo a la
celebración mundial.
El evento contó con la presencia de
los señores Andy Rubio, alcalde de
San Antonio de Oriente; Doctor Keith
Andrews director de Zamorano, quien

fue acompañado por el Doctor George
Pilz, jefe del departamento de
Recursos Naturales y Conservación
Biológica; el arquitecto Eduardo
Aguilar, coordinador del Proyecto
UNIR y por otros personeros de esta
institución.

Escolares del Yeguare participaron en diferentes actividades para celebrar el Día Internacional de la Tierra.

UNAH brinda salud bucal
a los habitantes de
Arrayanes
Odontólogos de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH) brindaron asistencia en salud
bucal a 76 pacientes de la comunidad
de Arrayanes del municipio de
Güinope, departamento de El Paraíso.
Esta proyección social se realizó en
un solo día a iniciativa de los
habitantes de esa comunidad,
quienes calificaron la actividad como
exitosa por la excelente atención que
recibieron de parte de diez
profesionales del área de la salud
bucal.
Agradecemos al personal de la
Facultad de Odontología de la UNAH
por su apoyo incondicional a los
habitantes del Yeguare.

Odontólogos de la UNAH, apoyan periódicamente el
área de la salud bucal de los pobladores de la región
del Yeguare.

J •

En la región del Yeguare:

Los habitantes redujeron
en un 70% los incendios
forestales en 1998
La organización y participación de los
habitantes de la región del Yeguare
fue determinante para que el área
afectada por los incendios forestales
en esta zona se redujeran en un 70%
en comparación a 199T, informó el
ingeniero Melvin Durón, responsable
del componente de Recursos Naturales del Proyecto UNIR de Zamorano.
Expresó
que
los
incendios
disminuyeron una tercera parte en
relación al año anterior, estos datos
fueron obtenidos a través de un
estudio evaluativo participativo,
realizado con los representantes de
los diferentes sectores y autoridades
de Tatumbla, San Antonio de Oriente,
Maraita, Morocelí, Güinope y Yuscarán,
municipios que forman la región del
Yegua re.
Otro factor importante para el éxito
obtenido en la recién pasada campaña
de protección forestal, fue el alto
nivel de apoyo y coordinación
interinstitucional demostrado por las
Corporaciones Municipales, instituciones gubernamentales y privadas,
militares, estudiantes y personal de
Zamorano, comentó el ingeniero
Durón.

Zamorano facilitó algunos implementos y
herramientas a los pobladores de la zona para
combatir los incendios forestales de la zona.

Zamoranos, apoyan
campaña contra
incendios
Por su parte, el ingeniero Timothy
Longwell del Departamento de
Recursos Naturales y Conservación
Biológica de Zamorano, afirmó que ··
la campaña de prevención y control
de incendios se considera realmente
positiva, ya que el tiempo de
duración de los incendios también
disminuyó drásticamente desde 4.4
horas de duración promedio en el
año anterior a 2.8 en 1998.

· · - • •• ..
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de los incendios forestales en sus
respectivas comunidades.
Este esfuerzo involucró a aproximadamente a mil voluntarios miembros de
los grupos de combate contra los
incendios forestales. También estas
personas recibieron entrenamiento en
técnicas de prevención y control de
incendios por parte de la
Administración Forestal del Estado
(AFE/COHDEFOR) y del personal de
Zamorano, manifestó Longwell.
Manifestó que otro pilar importante
en la prevención y control de las
actividades contra los incendio
forestales, fue el dar a conocer las
leyes que protegen los bosques
hondureños y las respectivas sanciones en casos que
se violen las mismas.

Agregó que ·· Zamorano apoyó el proceso de planificación de la campaña,
en la que se definieron tres estrategias
básicas para alcanzar estos resultados
Longwell informó que .. los
exitosos y estos
estudiantes y personal de
fueron: educación
Zamorano, siempre han
preventiva sobre el
ayudado a combatir los
tema, organización
incendios forestales y la
comunal y capacitacomunidad zamorana es
ción a los miembros
conciente que debe ser más
de los grupos volunagresiva y creativa en sus
tarios de combate de
propuestas para proteger
Los estudiantes de Zamorano año
los incendios foresta- con
recursos naturales,
los
año, apoyan a los habitantes de
les en 35 comunida- la región del Ycguare a comballr
porque de esta responsades del Yeguare, así los incendios forestales.
bilidad dependerá la exiscomo la aplicación de
tencia de todos los que
sanciones a los violadores de la Ley
habitamos en el Yeguare ...
Forestal hondureña.
Entre otras actividades complementarias desarrolladas para incentivar a
la niñez y juventud del Yeguare
durante la presente campaña fue la
realización de concursos, caminatas
ecológicas, giras de campo y visitas
de seguimiento con los estudiantes
de los diferentes centros educativos
de la zona.
Además se organizó y equipo de
herramientas a los grupos voluntarios para combatir incendios en sus
respectivas comunidades. Este logro
es importante, ya que en corto
tiempo los voluntarios incorporaron
al 90% de sus vecinos en el combate

F pe · nci;a com n .aria

la profesora Maria Elena Midence de
la escuela rural mixta "José Cecilia
del Valle" de la comunidad de
Chagüite, calificó esta experiencia de
maravillosa, ya que antes, cuando los
niños iban al bosque, no pensaban
dos veces para cortar un árbol verde
o para tomar muestras de él. Ahora,
después de aprender sobre aspectos
ambientales, trabajan con sus padres
y vecinos para que esto no ocurra ...
hoy en día, cuando van a recoger
leña, los niños y niñas regresan con
ramas secas y muertas, concluyó La
docente.
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Los incendios forestales en El Yegua re con la participación de los
habitantes de la región, en 1998
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La participación de los habitantes del Yegaure y el apoyo de los miembros de las
umdades mi litares. fue vital para combatir los incendios forestales.

1997

Municipios /Años

1997

No. de incendios Area quemada (HA)
San Antonio de Oriente

1998

1998

No. de incendios Area quemada (HA)

38

1586

22

575

Yuscarán

27

1904

18

505

Tatumbla
--

18

770

14

411

Morocelí
Güi nope
______;_

14

1428

16

13

1295

39

687

Maraita

13

777

7

140

Total

123

7763

116

2640

-

32 2
-

-

Datos proporcionados por representantes comunales, alca ldes auxi liares, municipalidades y
registro de otras instituciones de la región del Yegaure.

Presencia zamorana en eventos nadonales e internadonales
Para fortalecer la institucionalidad y
actualización en las área de desarrollo
sostenible, recursos naturales y
participación comunitaria, entre
otros temas relacionados con el
quehacer diario de este centro
panamericano de educación superior,
docentes y personal de Zamorano,
asi como habitantes y autoridades de
la región del Yeguare han participado
en los siguientes eventos:
•"Seminario sobre Educación Rural" (Costa Rica), atendido por el ingeniero Raúl
Zelaya, colaborador y ex profesor de esta
institución.
•El ingeniero Luis Caballero del Departamento de Recursos Naturales y Conservación Biológica y el licenciado Marco
Tulio Mejía de UNIR, participaron en el
"Taller Internacional sobre Manejo de
Conflictos en Recursos Naturales" en
Canadá.

•EL ingeniero Mario Bustamante del Departamento de Protección Vegetal representó a Zamorano en un cónclave
sobre "Plaguicidas Botánicos", realizado en México.
•Al "Coloquio Internacional sobre Desarrollo Local con Enfoques en Agricultura, Ambiente, Género y Política" lleva do a cabo en Haití, asistieron la Doctora Margoth de Andrews del Departamento de Agronomía y la licenciada Suyapa
Triminio de Meyer de UNIR.
•El Doctor Fredy Arias del Departamento
de Economía Agñcola, el ingeniero Carlos Ardón, coordinador del Proyecto
PROCUENCAS y el arquitecto Eduardo
Aguilar de UNIR, participaron en una
gira de estudio en el "Proyecto Plan
Sierra" en República Dominicana.
• En la República de Nicaragua, se realizó
una reunión de instituciones centroamericanas que trabajan el área de "Laderas", evento al que asistió el inge-

niero Ju li o López del departamento de
Protección Vegetal.
•Al II Encuentro Nacional de Comités de
Investigación Agñcola Locales (CIAI:s) ,
realizado en el lago de Yojoa, asistieron
el ingeniero Nahún Valladares del Departamento de Agronomía, la licenciada Suyapa de Meyer, el agrónomo Nelsón
Gamero y el Señor Omar Valle del UNIR,
quienes junto a un grupo de pequeños
productores representaron la región .
•El ingeniero David Zapata y el agrónomo
Nelson Gamero de UNIR, participaron en
el "Seminario-Taller sobre Agroforesteña" realizado en Intibuca, Honduras.
•El Centro de Investigación de Agricultura Tropical con sede en Medellín, Colombia, recibió la visita técnica del
agrónomo Nelson Gamero de UNIR.

Continua en la página 16...
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Viveros comunales una opción para
reforestar la región del Yeguare
Ochenta mil plantas de pino, caoba y
acacia lograron producir los
habitantes de las comunidades de
Los Limones de Morocelí; El Ocotal de
Yuscarán; Chagüite Belén de Maraita
y el Sexto Batallón de Infantería de
Ojo de Agua, Yuscarán.
Esta iniciativa sirvió para capacitar a
los habitantes del Yeguare en el
establecimiento y manejo de viveros
comunitarios, para usarlas en la
reforestación de las fuentes de agua,
centros escolares, áreas protegidas y
de recreación de la zona.

La reserva natural de Monserrat y la
microcuenca Las Dantas en el
municipio de Yuscarán; La Cantera de
Jicarito en San Antonio de Oriente y
la microcuenca que abastece de agua
al casco urbano de la comunidad de
Morocelí, son algunas de las zonas
beneficiadas con la siembra de miles
de pinos, caobas y acacias.
En esta actividad participaron las
municipalidades de Yuscarán, San
Antonio de Oriente y Morocelí, así

Otro propósito del proyecto es el de
lograr la comercialización intraregional del 60% de la producción de
viveros comunales con fin de
beneficiar económicamente a los
pequeños productores de cada aldea,
quienes destinaron las plantas
restantes para reforestar las áreas
dañadas de cada una de sus
comunidades.

como los grupos de apoyo de cada
comunidad beneficiada, las Fuerzas
Armadas, estudiantes del instituto de
Yuscarán, alumnos de la escuela
rural mixta "Francisco Morazán" y
Zamorano, a través de su Proyecto
UNIR.
Debido a los logros obtenidos en esta
experiencia, el componente de
Recursos Naturales de UNIR realizará
un taller sobre "Establecimiento y
Manejo de Viveros" próximamente, en
el que participarán habitantes de las
comunidades de la Región del
Yegua re.

Conjuntamente estudiantes
zamoranos y técnicos de UN IR.
apoyan a los pobladores de la zona
en la elaboración de viveros
comun itarios.

Zamorano impulsa programa de desarrollo e Honduras
Zamorano impulsa un Programa de
Desarrollo de la Región del Yeguare
como parte de un esfuerzo a largo
plazo, novedoso y multifacético a fin
de contribuir significativamente al
desarrollo rural sostenible a nivel local, nacional e internacional.
Este Programa enfocado en el
desarrollo sostenible de la región del
Yeguare, beneficia a una población de
50 mil habitantes, asentados en 72
aldeas localizadas en aproximadamente 1.400 Km 2 de terreno
montañoso. La región del Yeguare
está ubicada al sureste de
Tegucigalpa, Honduras, comprende
los municipios de Tatumbla, Maraita
y San Antonio de Oriente en el
departamento de Francisco Morazán;
Yuscarán, Güinope y Morocelí, en el
Departamento de El Paraíso.

El Programa, que está fundamentado
en la participación activa de los
habitantes de la región, trabaja con
las comunidades en la optimización
del manejo de los recursos naturales,
tales como la planeación del uso
racional de la tierra, zonificación,
producción y manejo de agua,
protección del bosque y la
biodiversidad y otras actividades
ag rofo resta les.
El programa brinda también
capacitación a los recursos humanos
de la región en actividades agrícolas
(producción, valor agregado,
procesamiento y mercadeo) para
proveer la seguridad alimentaria y
mejorar la calidad de vida, asimismo,
actividades no agrícolas (ecoturismo,
turismo cultural, arte tradicional,
artesanías y servicios) para generar
empleos e ingresos en la región.

En igual forma se fomenta la
organización y movilización familiar
y comunitaria para la definición de
prioridades, la formulación de planes
de acción y la gestión comunitaria.
Además, se está apoyando el
fortalecimiento institucional de las
municipalidades, escuelas, servicios
de salud y otros actores de las
comunidades involucradas para
lograr el mejoramiento de la
infraestructura regional, incluyendo
carreteras, sistemas de electricidad,
agua y telecomunicaciones.
El Programa vincula estrechamente
las actividades de desarrollo de la
región con el quehacer académico de
la institución a través de la
participación de más de 800
estudiantes zamoranos provenientes
de 20 países de las Américas.
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Habitantes del Yeguare se capadtdn en comunicadón rural
Con el objeto de establecer una red
de pobladores que informen,
eduquen y transformen a sus
comunidades a través de una
comunicación alternativa, se realizó
el "Primer Taller de Radiodifusión
para Corresponsales Rurales de La
Región del Yeguare".
En el curso participaron Líderes y
Liderezas de La zona, así como
técnicos y estudiantes de Zamorano,
quienes se capacitaron en Los
conceptos de Educación Comunica ción; Radio y sus Características;
Ventajas y Desventajas y Lenguaje
Radiofónico.
Los nuevos corresponsales rurales
también recibieron conocimientos
teórico-prácticos sobre Técnicas de La
Noticia; La Entrevista y Radiodramas.
Como resultado de este esfuerzo,
Zamorano cuenta con una producción
radiofónica dramatizada sobre
"Prevención y Control de Incendios
Forestales", "Construcción de Viveros
Forestales" y "Estufas Mejoradas".

Deseamos agradecer a Karla Posas,
Geovannina Castro, Hostilío Mejía,
Héctor Barletta y Leonel Rodríguez,
facilitadores en los temas abordados
en el taller.
Esta iniciativa es apoyada por
Zamorano, en el marco del Programa
de Desarrollo de La Región del
Yeguare a través de sus proyectos
PROCUENCA y UNIR.

Eduardo Aguilar, coordinador del Proyecto UN IR/
Zamorano. entrega un d iploma de participación a la
correponsal rural. Jackeline Rodríguez de la
Comunidad de El Zarzal, Yuscarán.

Participantes del " Pri mer Taller de Radifusión para Corresponsales Rurales de la Región del Yeguare".

Corresponsales rurales
de la región del Yeguare
Nombre

Comunidad

Argentina Figueroa

Liquidambar, Güinope

Ana Espinal

Frijolares, Güi no pe

Wilberto Sauceda

Casitas, Güinope

Tomás Barahona

Lavanderos, Güinope

Antonio Oseguera

Galeras, Güinope

Melida Montenegro

EL Rodeo, Yuscarán

Marcia Cerrato

EL Ocotal, Yuscarán

Melvi n Velásquez

EL Llano, Morocelí

Isaías Franco

Tabla Grande, San Antonio de Oriente

Juan Gabriel Vallejo

San Antonio de Oriente

Mery Barahona

Ojo de Agua, Yuscarán

Jacke~ne

EL Zarzal, Yuscarán

Rodríguez

Jenny María Maradiaga

Jicarito, San Antonio de Oriente

Víctor Vásquez

Tatumbla

Iván Aguilar

Morocelí

José Trinidad Alvarenga

Maraita

Oris Rodas

Suyate, Morocelí

Hernán Ruilova

estudiante de Zamorano

Otilia Tordoya

estudiant de Zamorano

Carlos Ardón

Zamorano

Georgina Romero

Zamorano

Rony Estrada

Zamorano

Marlon Medrana

Zamorano
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Zamorano entrega obras restauradas a San Antonio de Oriente
Zamorano a través de su Proyecto
UNIR, entregó tres obras pictóricas a
la feligresía y autoridades de la
Iglesia Católica del municipio de San
Antonio de Oriente, el pasado 22 de
octubre, después de ser restauradas
gratuitamente por la Fundación para
el Museo del Hombre Hondureño.

Las obras fueron recibidas por el Padre Felipe Santiago Jiménez en
presencia de muchos devotos de su
iglesia, entre los que se encontraba
el señor alcalde Handy Aníbal Rubio
y los regidores Reyner Maradiaga y
Ernesto Midence.

Asimismo acompañaron a los
funcionarios de Zamorano en el acto,
los señores restauradores Rolando
Caballero y Héctor Ivan Gómes y los
funcionarios de la Fundación, los
señores Adriana Yu Shan, Félix Oyuela
y María Luisa Castellanos de
Membreño.

Las características de las pinturas
religiosas restauradas son:
•Animas del Purgatorio: óleo sobre
lienzo, autor: Luis Márquez-1807
(dimensiones 178 cms. de ancho x
250 cms. de alto)
•Bautismo de Cristo: óleo sobre
lienzo, autor: José Antonio
Vélasquez, sin fecha (dimensiones
66 cms. de ancho x 85 cms. de alto)
•Jesús Orando en el Huerto: pintura de aceite sobre madera, autor:
José Antonio Vélasquez-1938 (dimensiones 140 cms. de ancho x
162.5 cms. de alto)
... continuadón (viene pag. 13)

La feligresía católica de San Antonio de Oriente. rccibio con júbilo In restaurac ión de sus cuadros religiosos.

Presencia zamorana en eventos
nacionales e internadonales

• "La Conferencia de Internacional de
RADAR SAT" (Colombia), fue atendida
por los ingenieros Luis Caballero, Gerardo
Pérez y Melvin Durón del Departamento
de Recursos Naturales y Conservación
Biológica, y UNIR respectivamente.
• El ingeniero Melvin Durón y el licenciado Marco Tulio Mejía asistieron a dos
encuentros bimensuales de la Red de
Conflictos Ambientales, realizados el en
Lago de Yojoa y en la ciudad de
Juticalpa, Honduras.
• Una gira de trabajo realizaron el agrónomo Nelson Gamero y el ingeniero
Nelson Ornar Fúnes, a La Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA)
y al Programa Nacional del Maíz, ambos
instituciones con sede en el departamento de Cortés, Honduras.
• El agrónomo Nelson Gamero, asistió a la
"Primera Reunión de Planificación de
los Comités de Investigación Agrícola
Locales (CIAL's)", llevada a cabo en La
Ceiba, Honduras.

• El ingenieros Timothy Longwelly Melvin
Durón del departamento de Recursos
Naturales y Conservación Biológica y
UNIR respectivamente, representaron a
Zamorano en un cónclave centroamericano sobre "Incendios Forestales y
Medio Ambiente", desarrollado en San
Pedro Sula, Honduras.
• En Choluteca-Honduras, se realizó un
"Taller sobre Manejos de Microcuencas"
en el que participó el ingeniero Melvin
Durón de UNIR.
• El Proyecto NOAA y el Ministerio de Recursos Naturales de Nicaragua, recibieron la visita técnica de los ing~niero
Gerardo Pérez del Departamento de Recursos Naturales y Conservación Biológica, Sara Flores, Nelsón Ornar Fúnez, David Zapata y Melvin Durón del Proyecto
UNIR-Zamorano.
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